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Introducción 
El consumo energético mundial sigue en aumento y con él la alta producción de gases efecto 

invernadero que contribuyen al calentamiento global. Debido a que la mayoría de la energía se 

obtiene de combustibles fósiles la polución que generan estos sigue siendo uno de los más 

importantes problemas a nivel mundial. El uso de energías alternativas podría dar una solución a 

parte del problema ambiental y energético de nuestro planeta. Parte de esta solución es el uso de 

biomasa en procesos térmicos y biológicos de conversión de energía. La biomasa puede ser 

utilizada como combustible en procesos de combustión para generación de potencia, sin embargo 

estos procesos al darse por lo general a altas temperaturas, favorecen la formación de gases de 

NOx y SOx. La gasificación de biomasa, un proceso térmico para producir gas de síntesis (mezcla de 

gases combustibles), podría ser una solución alternativa, ya que la biomasa es un combustible 

neutral en la producción de CO2.El uso de biomasa  como combustible en procesos de gasificación 

para generación de potencia no sólo alivia la gran demanda de energía, sino que también evita la 

polución causada por los combustibles fósiles y el manejo inadecuado de los residuos. 

Esta es la alternativa que se pretenderá estudiar en el desarrollo de este proyecto de grado. Se 

considera Biomasa a oda materia orgánica de origen vegetal o animal, desechos, etc. que se puede 

procesar para liberar energía. La gasificación de biomasa, un proceso térmico para producir gas de 

síntesis podría ser una solución alternativa, ya que la biomasa es un combustible neutral en la 

producción de CO2; esto quiere decir que el CO2 emitida va a ser menor o igual al absorbido por la 

planta durante su desarrollo. Es importante considerar este tipo de alternativas puesto que la 

Biomasa se está produciendo continuamente y en su mayoría se considera deshecho y su mal 

manejo está contribuyendo a los problemas ambientales. 

Debido a su ubicación, Colombia es un país que depende económicamente en gran de medida de 

la Agricultura con grandes cultivos de café, azúcar, arroz, palma de cera, entre otros; lo que genera 

una gran cantidad de subproductos que, como se ha discutido antes, pueden ser usados para la 

producción de energía.  

En este proyecto se va a estudiar la Gasificación de un cuesco de palma de aceite como biomasa, 

este proceso termoquímico en el cual un combustible sólido, en este caso Biomasa, se transforma 

en un gas mediante una serie de reacciones que ocurren a determinada temperatura y en 

presencia a algún agente oxidante. La gasificación de biomasa usa aire puro, vapor de agua, aire-

vapor y oxígeno puro o combinado con vapor de agua, para la oxidación parcial del combustible. 

Las especies de gases producidas por gasificación de biomasa dependen de ciertos parámetros de 

operación como el tipo de biomasa, el tipo de reactor, el tiempo de residencia, el agente oxidante. 

Se conoce que la gasificación con oxígeno puro o aire puro produce mezclas ricas en CO, mientras 

que la gasificación con vapor o una mezcla de vapor-aire producen gases ricos en hidrógeno. La 

gasificación de biomasa con puro vapor de agua produce solo H2 y CO2, sin embargo, es un 

proceso que requiere energía externa.  

Este proyecto pretende estimar de la mejor manera las diferentes especies de gas generadas en la 

gasificación usando los diferentes agentes oxidantes mencionados. Para ello se van a definir y 



variar dos parámetros principalmente: la relación de equivalencia entre aire estequimétrico y aire 

suministrado, y la relación vapor-combustible. Al final se pretende obtener una buena estimación 

de la cantidad, el valor calorífico y la eficiencia de conversión de energía para cada una de las 

composiciones. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Objetivos 

Objetivo general 

Determinar el potencial de una Biomasa para ser utilizada como materia prima en la producción 

de gases combustibles por medio de gasificación. 

Objetivos específicos 

 Revisión bibliográfica trabajos previos en el tema. 

 Revisión bibliográfica de conceptos principales: Gasificación, pirolisis, Análisis próximo y 

último. 

 Introducción a software CEA de la NASA.  

 Obtención y caracterización de muestra de biomasa a través de un análisis próximo y 

último.  

 Presentar caracterización calculando formula empírica y poder calorífico de la biomasa. 

 Determinar y analizar los gases producidos por gasificación de le biomasa usando oxígeno, 

vapor y mezcla vapor-oxigeno como agente oxidante, utilizando el software CEA. 

 Presentar resultados de calidad de los gases producidos, su poder calorífico y eficiencia de 

conversión de energía. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Marco teórico 

Demanda energética mundial 

El consumo de energía se ha duplicado en los últimos 25 años. Un similar aumento se comprueba 

en la producción y en el consumo de los hogares. Pero estos cambios varían fuertemente de 

acuerdo a las distintas regiones del planeta.  El consumo de energía viene acompañando el 

sostenido crecimiento de la producción industrial, del consumo doméstico y del transporte. Esto 

se relaciona directamente con un aumento en las necesidades económicas y sociales de la 

población mundial. Pero este incremento no se da en todas las regiones por igual. El 70% del 

aumento estimado de la demanda de energía, para el próximo cuarto de siglo, tiene su origen en 

los países en desarrollo. China, por sí sola, sería responsable por el 30% de ese aumento. El 

proceso de globalización ha llevado a un nivel mayor de industrialización de los países en 

desarrollo, y al crecimiento de sus economías, lo que fundamenta el mencionado crecimiento 

energético. (Consejo mundial de energia, 2014) 

El petróleo y otros combustibles fósiles como el carbón y el gas natural, se consolidaron durante el 

siglo XX como la base de la matriz energética, tanto por los costos de producción y de transporte 

como por la multiplicidad de usos. A corto plazo no se prevé un cambio significativo en esta 

situación, a pesar de lo limitado de los yacimientos o de las consecuencias ambientales de su 

utilización. Una política energética social y ambientalmente sustentable debe repensar tanto la 

matriz energética actual como la distribución de la producción de energía, de modo que las 

mejoras en calidad de vida alcancen a toda la población mundial, pero que no pongan en riesgo la 

supervivencia de la vida humana en el planeta. (CEFIR, s.f.) 

Energías renovables 
Se puede considerar que las llamadas energías convencionales se enfrentan a problemas que 

llevan a pensar que su ciclo ha llegado al fin. Los yacimientos de hidrocarburos se estrán agotando 

en un corto o mediano plazo, por esto es necesario buscar soluciones en las llamadas fuentes de 

energía renovables. Estas fuentes de energía son aquellas que se obtienen de fuentes naturales 

(viento, agua, biomasa, etc.) que se regeneran, en forma constante de manera natural, o que 

pueden considerarse inagotables a escala humana (sol). La característica de renovable no depende 

sólo de la cantidad disponible, sino de otros factores como su ritmo de extracción y el desarrollo 

de la tecnología para utilizarla. (Universidad de Murcia, s.f.) 

Biomasa como energía renovable 

La biomasa es uno de los recursos energéticos con mayor potencial tanto en países desarrollados 

como no desarrollados, pero sigue siendo necesario un mayor desarrollo. La gasificación de 

biomasa es uno de los sistemas con gran potencial ya que permite la generación tanto de energía 

térmica como eléctrica, mediante tecnologías de bajo costo como los gasificadores. 

Universidad de los Andes 

Entre los proyectos en los que se  ha evaluado la gasificación de distintos tipos de biomasa como: 

hierba Ynerium Sagittatum, palma de cera, cisco de café, pulpa de café, bagazo de caña, cascarilla 



de arroz, palma africana, aserrín de pino, caña brava, entre otros. Para varios de estos se ha 

evaluado la gasificación por métodos diferentes. Por ejemplo el Trabajo realizado Por Eliana 

Carranza (Carranza, Durán, & Gordillo, 2014) en 2012, En el que presenta como resultados de 

gases producidos por gasificación y pirolisis para palma de aceite. En este trabajo se utilizó el 

software CEA, con el que se espera trabajar en el desarrollo del nuevo proyecto, encontrando una 

interesante estimación de la cantidad de gases producidos así como sus propiedades y capacidad 

de liberar energía. Para ello se realizaron simulaciones con diferentes condiciones para: Pirolisis, 

Reformado con vapor, mezclo vapor-oxigeno. Es importante tener en cuenta este proyecto pues 

se espera obtener un resultado similar para la biomasa que se va a estudiar. Otro proyecto 

importante que realiza un procedimiento similar es el de Catalina Rodriguez (rodriguez & Gordillo, 

2011), En el cual utiliza de nuevo el programa CEA, esta vez para evaluar la cascarilla de café. En 

este caso hay un interesante análisis de como la relación de equivalencia y relación vapor-oxigeno 

afectan o contribuyen a la producción de gases combustibles y a la temperatura de equilibrio. Se 

concluye sobre como para relaciones altas hay una mayor presencia de mezclas con H2 y CO2, y 

bajas en CO.  

Palma Africana o palma de aceite 
La biomasa es la utilización de la materia orgánica como fuente energética. Por su amplia 

definición, la biomasa abarca un amplio conjunto de materias orgánicas que se caracteriza por su 

heterogeneidad, tanto por su origen como por su naturaleza. En el contexto energético, la 

biomasa puede considerarse como la materia orgánica originada en un proceso biológico, 

espontáneo o provocado, utilizable como fuente de energía.  

Según Fedepalma, el área sembrada de Palma de aceite en el país ascendió a 477.000 hectáreas el 

2011 y para 2012 se esperan unas 600.000. El valor de esta planta radica en su fruto carnoso y la 

semilla, de donde se obtienen aceites muy apreciados en industrias como la de biocombustibles, 

de limpieza, cosmética y alimenticia. En el año 2013 se obtuvieron 1.004.000 toneladas de este 

líquido, un incremento del 7% frente a lo alcanzado en el 2012. Luego de extraer lo necesario para 

estas aplicaciones, queda como residuo el cuesco o cascarón, que se utiliza, en algunos casos, para 

alimentar animales. La palma tiene una vida promedio de 25 a 30 años y alcana a medir 

aproximadamente 30 metros, para cultivos industriales se mantiene entre 10 y 15. Su fruto tiene 

una forma ovoide de aproximadamente 4 cm de diámetro y es considerado óptimo para la 

producción de aceite (Fedepalma, 2014) 

 (UNAD, s.f.) 



Con cerca de 300 mil toneladas anuales de cuesco, envoltura de la almendra del fruto de la palma, 

la palmicultura es uno de los sectores agrícolas que más desechos produce en el país. Al convertir 

este subproducto en carbón activado, se pueden fabricar filtros eficientes para purificar el agua y 

el aire. Colombia está entre los seis mayores productores de palma africana en el mundo, al lado 

de naciones como Malasia (en el primer lugar), Tailandia y Nigeria.  

Cuesco de palma de aceite 
El cuesco es un material duro que protege la almendra en el fruto de la palma africana, y es 

considerado un residuo en la extracción del aceite. Debido a esta consideración el cuesco se 

vuelve una posibilidad de ser utilizado como biomasa ya que utilizarla no interfiere con la 

obtención de ningún tipo de alimentos ni la producción del aceite. Esta biomasa tiene algunas 

ventajas con respecto a otras en cuanto a que su obtención se considera localizada y no se da de 

manera dispersa como en otros casos donde se presentan costos de recuperación y transporte de 

la biomasa. 

El siguiente grafico muestra en términos generales que porcentaje de materia se está 

considerando como residuo en el cuesco de la palma durante el proceso de producción de aceite. 

 

Ilustración 1. Cantidad de cuesco en producción de aceite de palma. (Muñoz Millan, 2013) 

Un estudio realizado por Fedepalma muestra algunos valores caloríficos de los residuos o 

subproductos obtenidos del proceso de aceite: 



 

Ilustración 2.Valores de residuos en producción de aceite. (Fedepalma, 2014) 

Esta información permite tener una idea de cómo el cuesco es tras el aceite y la almendra, el 

material de mayor valor energético y por su facilidad de obtención es el principal objeto para ser 

utilizado en este tipo de análisis. 

Otros usos del cuesco 
Actualmente existe una tendencia creciente por utilizar materiales de construcción no 

convencionales, buscando solucionar problemas de nuestras sociedades, especialmente las de 

bajos ingresos. Adicionalmente, las regulaciones en temas ambientales en nuestro país, son cada 

día más estrictas. Las plantas procesadoras de aceite de palma africana están buscando solución a 

qué hacer o donde depositar el desecho diario de la producción. Este desecho llamado Cuesco, se 

produce en cantidades considerables cada día y los cultivadores tratan de dar solución a su 

problema, usándolo como material base en vías internas de las plantaciones donde se cultiva la 

palma, debido a su alta dureza y poco peso. Por estas mismas características mecánicas de dureza, 

resistencia y bajo peso, hemos usado el cuesco como material constitutivo de mezclas de concreto 

y de mortero en la fabricación de adoquines y bloques de mampostería. (Fedepalma, 2014) 

Gasificación 

La gasificación es un proceso termoquímico en el que se transforma un combustible sólido, en este 

caso una biomasa, en uno gas de síntesis, o mezcla de gases, entre ellos gases combustibles. El 

proceso está conformando por varios fenómenos complejos que van desde los mecanismos de 

transferencia de masa y energía en un sistema reactivo heterogéneo, derivando las etapas de 

secado y des volatilización del combustible, para dar paso a la oxidación de los volátiles y el 

carbón, con el consecuente cambio del diámetro de las partículas y las pérdidas de presión en el 

lecho. En trabajos previos se utiliza el equilibrio químico producido por gasificación adiabática con 

diferentes mezclas de aire-vapor. Alrededor de 150 especies son producidas, para las cuales se 

reportan únicamente las principales. Las especies de gases producidas por gasificación de biomasa 

dependen de los siguientes parámetros: Tipo de biomasa, tipo de reactor, tiempo de residencia, 

agente oxidante. 

Las siguientes reacciones son las que modelas el proceso de gasificación de biomasa y es muy 

importante tenerlas en cuenta en el análisis posterior: 



I. 𝐶𝐻ℎ𝑂𝑜𝑁𝑛𝑆𝑠 + 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 → 𝐶 + 𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠 

II. 𝐶 + 𝑂2 → 𝐶𝑂2          ∆𝐻𝑟 = −32765
𝑘𝐽

𝑘𝑔
𝑑𝑒 𝐶 

III. 𝐶 +
1

2
𝑂2 → 𝐶𝑂2          ∆𝐻𝑟 = −9205

𝑘𝐽

𝑘𝑔
𝑑𝑒 𝐶 

IV. 𝐶 + 𝐶𝑂2 → 2𝐶𝑂          ∆𝐻𝑟 = 14360
𝑘𝐽

𝑘𝑔
𝑑𝑒 𝐶 

V. 𝐶𝑂 +
1

2
𝑂2 → 𝐶𝑂2          ∆𝐻𝑟 = −10105

𝑘𝐽

𝑘𝑔
𝑑𝑒 𝐶𝑂 

VI. 𝐶 + 𝐻2𝑂 → 𝐶𝑂 + 𝐻2          ∆𝐻𝑟 = 10930
𝑘𝐽

𝑘𝑔
𝑑𝑒 𝐶 

VII. 𝐶𝑂 + 𝐻2𝑂 → 𝐶𝑂2 + 𝐻2          ∆𝐻𝑟 = −1470
𝑘𝐽

𝑘𝑔
𝑑𝑒 𝐶 

VIII. 𝐶 + 2𝐻2 → 𝐶𝐻4          ∆𝐻𝑟 = −6230
𝑘𝐽

𝑘𝑔
𝑑𝑒 𝐶 

 

La primera reacción corresponde a pirolisis donde la biomasa reacciona con el calor externo, 

rompiendo enlaces y liberando gases combustibles. A partir de esta se dan las siguientes 

reacciones en las cuales es importante tener en cuenta que aquellas con ∆𝐻𝑟 > 0 son 

endotérmicas. 

Entalpía de formación 

La entalpia de formación es una propiedad fundamental que representa a energía química de un 

elemento o un compuesto de algún estado de referencia. (Cengel & Boles, 2011). Es la entalpía de 

una sustancia en un estado especificado debido a su composición química. 

Software Chemical Equilibrium with Applicattions  

Como se mencionó anteriormente para el desarrollo de este Proyecto se va a utilizar el software 

CEA de la Nasa, el cual se basa en el equilibrio químico para determinar gases y sus propiedades en 

mezclas complejas. Por esta razón es elegido como la mejor herramienta para determinar los 

gases que resultan de los procesos de gasificación que se van a estudiar. Este software se obtiene 

de manera gratuita. 

 

 

   

 

 

 



Procedimiento 
El siguiente esquema muestra en términos generales el procedimiento que se siguió durante el 

desarrollo del proyecto: 

 

Tras la revisión Bibliográfica, se logró obtener una muestra suficiente de cuesco a través de la 

empresa Indupalma. La muestra provino del departamento del Cesar, la cual fue enviada tras un 

proceso de secado.  

 

Imagen 1. Muestra de cuesco suministrada por INDUPALMA 

A esta muestra fue necesario realizarle un tratamiento de preparación para las pruebas de 

laboratorio que se le iban a realizar, lo cual consistió en 24 horas de secado en horno a 105 °C, 
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para eliminar la mayor cantidad de humedad posible. Posteriormente se pasó por molino de 

cuchillas para reducir su tamaño de partícula lo cual es exigido por el Laboratorio donde se 

realizaron los Análisis Próximo y Ultimo. 

 

Imagen 2. Muestra de Cuesco en horno Para proceso de secado(izquierda) y tras paso por molino de cuchillas (derecha) 

 

Posteriormente se  establecieron tres etapas para el desarrollo completo de proyecto las cuales se 

describen a continuación: 

Etapa 1 

La primera etapa del proyecto consiste en hacer pruebas de caracterización a la muestra de 

Biomasa que se obtenga. Estas pruebas son un Análisis Próximo y Análisis Ultimo, los cuales 

permiten determinar los componentes orgánicos (C, H, O, N, S) de la Biomasa para el cálculo de su 

fórmula empírica y poder calorífico, entre otros. La importancia de esta etapa radica en que de ella 

dependerán los parámetros que se requieren en la siguiente etapa del proyecto. 

 

Análisis Próximo y Ultimo 

Prueba Unidades Valor 

C %(mm/mm) 48,42 

H %(mm/mm) 6,11 

N %(mm/mm) 0,66 

S %(mm/mm) 0,13 

O %(mm/mm) 39,26 

Carbón Fijo %(mm/mm) 14,01 

Materia volátil %(mm/mm) 80,56 

Cenizas %(mm/mm) 2,34 

Humedad %(mm/mm) 3,08 

Poder Calorífico cal/g 4797,78 
Tabla 1. Resultados Análisis próximo y último. 



Formula Empírica 
El cálculo de la formula empírica se utilizan los resultados del Análisis próximo y ultimo, donde se 

obtienen las fracciones molares de cada uno de los elementos C, H, N, S. Se debe calcular la 

cantidad de oxigeno por medio de la relación: 

%𝑂𝑥𝑖𝑔𝑒𝑛𝑜 = 100 − %ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 − %𝑐𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠 − %𝐶 − %𝐻 − %𝑁 − %𝑆 

Una vez se tienen todas las fracciones molares de los elementos se debe encontrar el número de 

moles de cada uno libre de humedad y cenizas (DAF) para lo cual se utilizan las siguientes 

relaciones: 

𝑁𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 =
%𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑀 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
 

𝑁𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠_𝐷𝐴𝐹 =
𝑁𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠

1 − %ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 − %𝑐𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠
 

Donde M corresponde a la masa molecular de cada elemento estudiado. 

Se debe normalizar estos resultados dividiendo la cantidad de moles de cada elemento entre la 

cantidad de moles de carbono para obtener la formula empírica normalizada de la forma: 

𝐶𝐻ℎ𝑂𝑜𝑁𝑛𝑆𝑠 

Peso Molecular 
EL peso molecular de la biomasa se calcula como la suma de los moles normalizados de cada 

elemento multiplicados por su correspondiente masa molar: 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 = 𝑚𝑜𝑙𝑁𝐶 ∗ 𝑀𝐶 + 𝑚𝑜𝑙𝑁𝐻 ∗ 𝑀𝐻 + 𝑚𝑜𝑙𝑁𝑂 ∗ 𝑀𝑂 + 𝑚𝑜𝑙𝑁𝑁 ∗ 𝑀𝑁 + 𝑚𝑜𝑙𝑁𝑆 ∗ 𝑀𝑆 

Poder Calorífico Superior 
Los análisis entregan un resultado de poder calorífico superior de la biomasa el cual es convertido 

a unidades de sistema internacional y calculado libre de cenizas y humedad. 

Los resultados de estos cálculos se pueden ver con detalle en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 



Análisis Próximo y Último         

Prueba Unidades Valor Numero de 
Moles 

Moles 
libres 

Moles 
Normalizado 

Masa 
molar 

C %(mm/mm) 48,42 4,031 4,262 1,000 12,011 

H %(mm/mm) 6,11 6,062 6,409 1,504 1,516 

N %(mm/mm) 0,66 0,047 0,050 0,012 0,164 

S %(mm/mm) 0,13 0,004 0,004 0,001 0,032 

O %(mm/mm) 39,26 2,454 2,595 0,609 9,739 

Carbón Fijo %(mm/mm) 14,01 Formula empírica 

Materia volátil %(mm/mm) 80,56  
 

Cenizas %(mm/mm) 2,34 Peso molecular (kg/kmol) 

Humedad %(mm/mm) 3,08 23,46138744 

Poder Calorífico cal/g 4797,78 HHV_DAF (kJ/kmol) 

Poder Calorífico kj/kg 20073,9 497950,7461 

Poder 
Calorífico_DAF 

kJ/kgl 21224,2   

Tabla 2.resultados análisis próximo y ultimo y cálculos. 

Relación Estequiometria 
Este modelo se realiza a partir de la formula empírica encontrada anteriormente y representa la 

gasificación completa de la biomasa en presencia de oxígeno. 

𝐶𝐻ℎ𝑂𝑜𝑁𝑛𝑆𝑠 + 𝑣𝑂2 → 𝑤𝐶𝑂2 + 𝑥𝐻2𝑂 + 𝑦𝑁2 + 𝑧𝑆𝑂2 

Para el cálculo de las cantidades v, w, x , y, z, se utiliza EES, el código se encuentra en el Anexo 1. 

Los resultados se presentan a continuación: 

v 1,073 

w 1 

x 0,7515 

y 4,039 

z 0,001 
Tabla 3. Valores de la relación estequiometrica. 

 

Entalpia de Formación 
La entalpía de formación es una propiedad relacionada con la energía necesaria para la formación 

de un mol de biomasa. Se calcula mediante la siguiente relación A partir de la relación 

estequiometria y el análisis próximo y ultimo, pues el poder calorífico superior se iguala a la 

diferencia de entalpia de los reactivos y productos. 

𝐻𝐻𝑉 = ℎ𝑟 − ℎ𝑝 

𝐶𝐻1,504𝑂0,609𝑁0,012𝑆0,001 



Conociendo las entalpias de formación para todos los gases relacionados se despeja el valor para 

la biomasa. 

  entalpia formación kj/kmol 

CO2 -393520 

H2O -181728 

N2 0 

O2 0 

SO2 -297,1 
Tabla 4. Entalpias de formación gases. 

Este procedimiento se realizó también en EES, se puede ver el código en el Anexo 1. 

ℎ𝑓𝑐𝑢𝑒𝑠𝑐𝑜 = −77594 𝑘𝑗/𝑘𝑚𝑜𝑙 

 

Etapa 2 

La segunda etapa es la de simulaciones, donde se usara el software CEA de la NASA y los 

parámetros calculados en la etapa anterior para determinar la cantidad de gases producidos tras 

el proceso de gasificación en la biomasa. Para esto se hacen diferentes simulaciones con 

diferentes agentes oxidantes: oxigeno, vapor, y mezcla oxigeno-vapor. Como resultado se espera 

tener la cantidad de gases combustibles producidos para diferentes condiciones y graficas de 

como la variación de los parámetros alteran su producción. 

Gasificación con Vapor y oxigeno 
Se define la variación de los parámetros ER y S:F: 

ER S:F 

1 0 

2 0,2 

3 0,4 

4 0,6 

5 0,8 

8 1 

10 
 Tabla 5. Variación de parámetros para simulación con vapor y oxigeno. 

Para esta simulación es necesario calcular la Entalpia de formación de la mezcla para cada una de 

las  42 posibles simulaciones.  

Conociendo que: 

𝐸𝑅 =
𝑜𝑥𝑖𝑔𝑒𝑛𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑒𝑞𝑢𝑖𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜

𝑜𝑥𝑖𝑔𝑒𝑛𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙
 



𝑆: 𝐹 =
𝑁 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟

𝑁 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒
 

Se utiliza la siguiente relación: 

ℎ𝑓𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 =
ℎ𝑓𝑐𝑢𝑒𝑠𝑐𝑜 ∗ 𝑁𝑐𝑢𝑒𝑠𝑐𝑜 + ℎ𝑓𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 ∗ 𝑁𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 + ℎ𝑓𝑜𝑥𝑖𝑔𝑒𝑛𝑜 ∗ 𝑁𝑜𝑥𝑖𝑔𝑒𝑛𝑜−𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑁_𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎
 

El software CEA requiere a entalpia de la siguiente manera: 

ℎ𝑓_𝐶𝐸𝐴 =
ℎ𝑓𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎

𝑀𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 ∗ 𝑅
 

Siendo R la constante universal de gases ideales. 

Cada combinación de ER y S:F va a dar un resultado diferente de entalpia cantidad de oxígeno y 

vapor, estos cálculos se realizaron utilizando EES y los resultados se pueden ver en el Anexo 2. 

 

Gasificación por reformado con vapor 
Parámetros de simulación para gasificación con vapor 

TEMPERATURA (°c) PRESION (ATM) S:F 

100 1 0,2 

300   0,4 

500   0,6 

700   0,8 

900   1 

1100     

1300     
Tabla 6. Parámetros de simulación para reformado con vapor. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Gasificación por pirolisis 
A pesar de no tener pirolisis entre los objetivos de este proyecto se decidió hacer las simulaciones 

para este método de gasificación para establecer un punto de comparación con los otros dos 

procesos. 

Parametros Pirolisis 

TEMPERATURA (°C) PRESION (ATM) 

0 0,5 

100 1 

200 5 

500 10 

800 11 

1000   

1500   

1800   
Tabla 7. Parámetros de simulación pirolisis. 

Etapa 3 
La tercera etapa consiste en análisis de los resultados para concluir a cerca del uso de esta 

Biomasa como una fuente alternativa de energía comparando la eficiencia d conversión de energía 

y poder calorífico de las principales especies de gas combustible generadas. 

Para calcular e poder calorífico de los gases que se producen en los procesos de gasificación es 

necesario considerar una propiedad la capacidad energética de estos gases. Los resultados que se 

obtienen de la simulación se dan en fracción molar para cada una de las especies de gas que 

componen el gas de síntesis, esta fracción molar se multiplica por la densidad energética 

encontrando el poder calorífico superior del gas de síntesis por m3.  

Densidad energética (De) 

ch4 (kJ/m3) 32264 

co (kJ/m3) 11550 

h2 (kJ/m3) 11700 
Tabla 8. Densidad energética gases combustibles. 

𝐻𝐻𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑓𝑚𝐻2 ∗ 𝐷𝑒𝐻2 + 𝑓𝑚𝐶𝐻4 ∗ 𝐷𝑒𝐶𝐻4 + 𝑓𝑚𝐶𝑂 ∗ 𝐷𝑒𝐶𝑂 

Para el cálculo de la eficiencia es necesario tener en cuenta la siguiente relación, además calcular 

las moles de vapor y de biomasa que se usaron para producir un metro cubico de gas combustible. 

𝐸𝐶𝐸 =
𝐻𝐻𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑁𝑐𝑢𝑒𝑠𝑐𝑜 ∗ 𝐻𝐻𝑉𝑐𝑢𝑒𝑠𝑐𝑜 + 𝑁𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 ∗ 𝑀𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 ∗ (𝜆 + 𝐶𝑝𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 ∗ (373 − 298)
 



En el caso del calculo de la eficiencia para gasificación con vapor y pirolisis, debido a que es 

necesario ingresar calor al sistema, la ecuación se modifica y se debe calcular el calor sumándolo al 

denominador: 

𝐸𝐶𝐸 =
𝐻𝐻𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑁𝑐𝑢𝑒𝑠𝑐𝑜 ∗ 𝐻𝐻𝑉𝑐𝑢𝑒𝑠𝑐𝑜 + 𝑁𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 ∗ 𝑀𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 ∗ (𝜆 + 𝐶𝑝𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 ∗ (373 − 298) + 𝑄
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultados y Análisis 
  

COMPARACIÓN PODER CALORIFICO LIBRE DE CENIZAS Y HUMEDAD DIFERENTES BIOMASAS 

 

Gráfica 1. Comparación poder calorífico libre de humedad y cenizas para diferentes Biomasas. 

 

A partir de estos primeros resultados ya se puede hacer una comparación del potencial de la 

biomasa que se está trabajando en relación a otras que se han trabajado en la universidad. 
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Gasificación con Oxígeno y Vapor 

 

En esta grafica se puede observar una clara disminución en la temperatura de equilibrio a medida 

que aumenta la relación ER, independientemente de la cantidad de vapor que se utiliza. Con ER 

bajos (mayor cantidad de oxigeno) la temperatura se estabiliza cerca de los 3000 K y a partir de ER 

de 5 (baja cantidad de oxigeno) se estabiliza alrededor de 1000 K. Este comportamiento se puede 

explicar ya que a medida que disminuye la cantidad de oxígeno en la mezcla hay menos átomos de 

oxígeno para la oxidación de carbono, se producirá menos cantidad de CO2, liberando menos calor 

disminuyendo así la temperatura de equilibrio. También se encuentra una relación entre la 

relación vapor combustible S:F y la temperatura de equilibrio pues a pesar de ser valores cercanos 

con S:F=1 se encuentran las temperaturas mínimas, mientras que con S:F=0 se ven las máximas, 

para cada valor de ER. 
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Gráfica 2. Especies producidas en proceso de gasificación con oxígeno como único agente oxidante. 
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Gráfica 3. Especies producidas en proceso de gasificación con mezcla de oxígeno y vapor. S:F =0,2 



 

Gráfica 4. Especies producidas en proceso de gasificación con mezcla de oxígeno y vapor. S:F =1 

 

En estas graficas 2 y 3 se puede ver como para cantidades bajas o en ausencia de vapor, el 

carbono puro C(gr) aparece para ER=5, mientras que para S:F más alto se da su aparición en ER=8, 

es decir a menor cantidad de oxígeno. EL gas metano (CH4), aparece en valores de ER superiores a 

5 en todos los casos y alcanza su máxima proporción cuando hay mayor presencia de vapor en la 

mezcla. Otro elemento importante para analizar es el monóxido de carbono (CO) pues alcanza su 

valor máximo en ausencia de vapor, disminuyendo su valor máximo en un 50% cuando se tiene un 

S:F =1, a diferencia del hidrogeno el cual aumenta de manera proporcional al aumento en la 

cantidad de vapor que se tenga en la mezcla. Es importante tener en cuenta este gas pues es el 

gas combustible más llamativo desde el punto de vista energético y ambiental. Por último es 

importante destacar la relación que tienen tanto la variación de ER como S:F en el gas CO2, pues 

su producción máxima se da en valores menores de ER, es decir con la mayor cantidad de O2 

disponible,  y en presencia de mayor cantidad de vapor para ER altos  se vuelven a observar 

niveles considerables de este gas. 
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Gráfica 5. Producción de CH4 en proceso de gasificación con oxígeno y mezclas de vapor-oxigeno. 

Es importante estudiar este gas combustible pues es, entre las especies producidas en l 

gasificación, el de mayor poder calorífico por unidad volumétrica. En este grafico se puede 

corroborar lo mencionado anteriormente donde la aparición de este gas esta condicionada por la 

cantidad de O2 por esta razón comienza a verse la presencia de este gas para valores de ER entre 4 

y 5, sin importar la relación vapor combustible. Su más importante valor en fracción molar se da 

en el punto más alto de S:F y ER. Es importante destacar para el caso de S:F=0,4 se encuentra la 

excepción pues se encuentra una mayor cantidad que en S:F=0 ,6. Para ER mayores a 8. 

Importante tener en cuenta este punto para futuros análisis (S:F=0,4, ER=8) 
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Gráfica 6. Producción de CH4 en proceso de gasificación con oxígeno y mezclas de vapor-oxigeno. 

La grafica para gas monóxido de carbono muestra como su producción comienza en ER bajos 

alcanzando su valor máximo en valores de ER entre 4 y 5. Se ve una clara diferencia para los 

diferentes casos de S:f o cantidad de vapor, pues entre menor cantidad de vapor se obtienen 

mayores cantidades de este gas.  
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Gráfica 7. Producción de CH4 en proceso de gasificación con oxígeno y mezclas de vapor-oxigeno. 

Es importante tener en cuenta que en procesos de gasificación uno de los principales objetivos es 

obtener la mayor cantidad de hidrogeno par utilizarlo en procesos de combustión. De esta manera 

en la gráfica 7. Se puede ver como para cualquier cantidad de vapor(S:F) la mayor cantidad de esta 

especie de gas se da para una relación de equivalencia (ER) de 5, punto a partir del cual se 

estabiliza aproximadamente en una fracción molar de 0,4.  
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Gráfica 8. Producción de CH4 en proceso de gasificación con oxígeno y mezclas de vapor-oxigeno. 

 

Como era de esperarse, el CO2 aparece en cantidades importantes para una relación de 

equivalencia de 1, debido a que en este punto la cantidad de oxigeno es la ideal para la 

combustión completa lo cual favorece completamente la producción de este gas. El 

comportamiento a partir del aumento de ER varia bastante para cada uno de los valores de S:F. Se 

puede ver como una mayo cantidad de vapor va a favorecer ampliamente la producción de gas 

CO2 alcanzando valores cercanos al máximo para la máxima cantidad de vapor simulada S:F=1. 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  1 0  

FR
A

C
C

IO
N

 M
O

LA
R

 

ER 

CO2 MEZCLA VAPOR-OXIGENO  

S:F=0 S:F=0.2 S:F=0,4 S:F=0,6 S:F=0.8 S:F=1



 

Gráfica 9. Producción de CH4 en proceso de gasificación con oxígeno y mezclas de vapor-oxigeno. 

 

Poder calorífico superior y eficiencia de conversión de energía 
 

 

Tabla 9. HHV de los gases en proceso de gasificación con vapor y oxigeno. 
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La grafica anterior muestra los valores de poder calorífico superior calculados a partir de las 

fracciones molares de los gases combustibles encontrados en el proceso de gasificación con vapor 

y oxigeno como agentes oxidantes. Es importante notar el similar comportamiento de esta grafica 

con la del gas CO. Esto se explica ya que a pesar de no ser el gas de mayor densidad energética, El 

CO se encuentra en grandes cantidades junto con el H2. Sin embargo El comportamiento del 

hidrogeno no varía para las diferentes cantidades de vapor  para las cuales se realizó la simulación. 

Se puede observar también como el punto de mayo poder calorífico se da en el punto en que 

ambos gases alcanzan su máxima fracción molar. Se puede ver como a partir de este punto no hay 

una tendencia tan marcada a disminuir el HHV debido a que a pesar que tanto CO como H2 

disminuyen a partir de ER=5 comienza la producción de gas metano CH4 el cual a pesar de no 

encontrarse en cantidades importantes si tiene una alta densidad energética. 

 

Gráfica 10. Eficiencia de conversión de energía calculada para gases combustibles en gasificación con Oxígeno y vapor. 

 

Como era de esperarse el mayor valor de eficiencia se da para un ER de 5 para la menor cantidad 

de vapor, ya que en esta grafica es donde hay una mayor cantidad de gases H2, CO y comienza a 

producirse el CH4. El máximo valor de eficiencia de conversión de energía que se logra obtener es 

de aproximadamente 67%. Es importante ver como para un ER más alto la eficiencia es mejor lo 

que indica que a menor cantidad de oxígeno y vapor se van a obtener mezclas de gas más 

eficientes con buen poder calorífico y con una buena cantidad de hidrogeno. 
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Gasificación por Reformado con vapor 

 

Gráfica 11.Especies producidas en proceso de gasificación con vapor como agente oxidante. S:F=0,2 

 

 

Gráfica 12. Especies producidas en proceso de gasificación con vapor como agente oxidante. S:F=1 
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En las gráficas 11 y 12 se puede ver la diferencia en las cantidades de los gases producidos en 

gasificación con vapor como agente oxidante. En se puede observar como el gas CH4 aarece a 

temperaturas bajas desde 100 grados y su máximo es mayor para mezclas con mayor cantidad de 

vapor. Al igual que en la gasificación con vapor y oxigeno los gases H2 y CO son los que se 

encuentran en mayor cantidad específicamente para los casos con menor cantidad de vapor en la 

mezcla. 

 

Gráfica 13. Producción de CH4 en proceso de gasificación con oxígeno y mezclas de vapor-oxigeno. 

Se observa con detalle cómo se da la producción de gas metano CH4 en gasificación con vapor. Se 

puede observar como la máxima producción de este gas se da con la mayor cantidad de vapor a 

una temperatura de aproximadamente 300°C. Para todos los casos de S:F el gas deja de aparecer a 

una temperatura cercana a los 800°C. A pesar del pequeño rango en el que se encuentra este gas 

es importante tenerlo en cuenta en análisis posteriores debido a su alto poder calorífico. 
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Gráfica 14. Producción de CH4 en proceso de gasificación con oxígeno y mezclas de vapor-oxigeno. 

En la grafica de producción de CO se puede ver como de manera similar a la gasificación con 

oxigeno y vapor, hay una cara variación de la producción de CO según la cantidad de vapor en el 

gasificador. Las mazclas con menos cantidad de vapor tienden a aumentar la producción de gas 

metano, el cual para todos los casos aparece en temperaturas mayores a 500 °C. Es importante 

destacarel similar comportamiento que se da con S:F 0,2 y 0,4 pues con ambos configuraciones se 

obtiene el máximo posible de CO. 

 

Gráfica 15. Producción de CH4 en proceso de gasificación con oxígeno y mezclas de vapor-oxigeno. 
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El hidrogeno combustible que se obtiene es muy similar para todas los valores de S:F. Es 

importante notar que es la especia de gas que se obtiene en mayor cantidad por reformado por 

vapor lo cual es muy interesante desde el punto de vista ambiental. El hidrogeno se forma desde 

aproximadamente 300°C y alcanza su máximo estable a los 700°C. Es importante notar como de 

manera similar al CO el máximo se da para un valor de S:F =0,4. Lo cual es un indicador de que en 

este punto es donde se va a poder encontrar el máximo valor de poder calorífico del gas de 

síntesis debido a que H2 y Co son los gases combustibles que se obtienen en mayor cantidad. 

 

Gráfica 16. Producción de CH4 en proceso de gasificación con oxígeno y mezclas de vapor-oxigeno. 

Se puede observar como para todas las variaciones de S:F  el comportamiento de la producción de 

CO2 se mantiene similar, produciéndose desde los 100°C, aumentando hasta su máximo en 500°C, 

a partir de donde comienza a disminuir. Es importante destacar como a menor cantidad de vapor, 

S:F=0,2, el CO2 no supera una fracción molar de 0,13, además después de los 900°C la cantidad de 

CO2 producida es prácticamente nula. 
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Poder calorífico superior y eficiencia de conversión de energía 

 

Gráfica 17.Poder calorífico superior de los gases calculados. 

En la gráfica anterior podemos comprobar lo que se venía analizando ya que se encuentra que el 

máximo poder calorífico se da para relaciones de vapor/combustible bajas S:F=0,2 y 0,4. Este valor 

se da para temperaturas mayores a 900°C. Se puede observar también como en el rango de 

temperaturas bajas de 100°C a 600°C el mayor poder calorífico se da con mayor cantidad de vapor. 

Se puede observar como el comportamiento de esta grafica está determinado por los gases CH4, 

para el rango de bajas temperaturas y por CO y H2 para el rango de altas temperaturas. El gas CH4 

alcanza su máximo en bajas temperaturas con niveles mayores de vapor S:F=1, a pesar de 

encontrarse en cantidades menores que los demás tiene una densidad energética alta por lo cual 

eleva el poder calorífico superior del gas de síntesis en esta región a cantidades importantes. 

Mientras que  los gases H2 y CO se encuentran en su máximo para temperaturas altas y a pesar de 

no tener una densidad energética tan alta como el CH4, por la cantidad obtenida para niveles 

bajos de vapor, S:F = 0,2 y 0,4, en este lugar se da el máximo poder calorífico. 

 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

0  2 0 0  4 0 0  6 0 0  8 0 0  1 0 0 0  1 2 0 0  1 4 0 0  

H
H

V
 G

A
SE

S 
C

O
M

B
U

ST
IB

LE
S 

(K
J/

M
3

) 

TEMPERATURA °C 

HHV GASES- VAPOR 

0,2 0,4 0,6 0,8 1



 

Gráfica 18. Eficiencia de conversión de energía de gases combustibles en proceso de gasificación por reformado con 
vapor. 

La grafica de eficiencia demuestra lo que se mostró anteriormente con el poder calorífico superior 

de los gases, la mayor eficiencia se encuentra en concordancia con el punto de mayor poder 

calorífico. Es importante tener en cuenta que la eficiencia en este proceso es menor a la eficiencia 

que se encuentra en el proceso estudiado anteriormente con vapor y oxigeno como agentes 

oxidantes. La gasificación por reformado por vapor es un proceso que requiere calor para darse a 

diferencia de la gasificación con vapor y oxigeno la cual es adiabática. Esta entrada de calor al 

sistema se ve reflejada en una disminución en la eficiencia de conversión de energía del gas de 

síntesis. 
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Pirolisis 

 

Gráfica 19. Especies producidas en pirolisis a 1 atm. 

 

En esta primera grafica se puede ver el comportamiento de las principales especies de gas 

producidas durante el proceso de pirolisis del cuesco de palma: Gas metano (CH4), Monoxido de 

coarbono (CO), dióxido de carbono (CO2), hidrogeno (H2) y Carbono grafito (C(gr)).  

En esta gráfica se puede ver el comportamiento similar en la producción de CO y H2, así como en 

CH4 y CO2. Estos últimos llegan a su pico máximo alrededor de los 400 a 500 °c, misma 

temperatura a la cual comienza a haber un crecimiento en la cantidad de CO y H2. Esto muestra 

una clara relación que se puede explicar al pensar que en estas condiciones de presión y 

temperatura se da un rompimiento en los enlaces de hidrogeno y carbono. 

A continuación se muestran las gráficas para cada una de estas principales especies de gas 

producidas en la pirolisis, se grafica la fracción molar de cada una de estas a diferentes 

temperaturas del proceso. Adicionalmente se varía la presión para analizar cómo esta condición 

puede afectar la producción de estas especies. 
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Gráfica 20. Producción de CH4 en proceso de gasificación por pirolisis. 

El gas metano tiene un comportamiento similar a diferentes presiones. Llega a su pico de 

producción aproximadamente a 500 °c. Comienza a disminuir hasta los 800 grados temperatura a 

partir de la cual la cantidad de este gas es prácticamente nula. A medida que el proceso se hace 

bajo presión mayor se va a aumentar tanto la cantidad del gas en su pico como la temperatura a la 

cual este desaparece. 
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Gráfica 21. Producción de CO en proceso de gasificación por pirolisis. 

A 1 atmosfera de presión, el gas CO aparece alrededor de los 500°c y crece a un ritmo alto hasta 

estabilizarse en su pico cerca de los 900°c. Comparando su comportamiento con presiones más 

altas, estas disminuyen un poco el ritmo de crecimiento de la cantidad de monóxido de carbono 

alcanzando su pico y estabilidad por encima de los 1000°c.  
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Gráfica 22. Producción de H2 en proceso de gasificación por pirolisis. 

A una atmosfera de presión, el dióxido de carbono llega a su pico de producción cerca de los 500 

°c, temperatura a partir de la cual disminuye hasta desaparecer cerca de los 900°c. Altas presiones 

no tienen influencia en la cantidad máxima de gas dióxido de carbono ni en la temperatura a la 

que alcanzan este pico, si aumentan hasta 1000 grados la temperatura donde el gas desaparece. 
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Gráfica 23. Producción de CO2 en proceso de gasificación por pirolisis. 

El hidrogeno se comienza a formar a bajas temperaturas estabilizándose y encontrando su pico a 

una temperatura cerca de los 1000°c.  

El efecto de la ER y SF sobre la temperatura adiabática de equilibrio y la composición de gases es 

discutido en esta sección. La Figura 2 presenta el efecto de ER y SF sobre la temperatura de 

equilibrio adiabática. El aumento en la ER significa menos aire entrando al reactor; por lo tanto, 

hay menos oxígeno disponible para las reacciones I y II que son exotérmicas y producen CO, CO2 y 

calor. Menos calor liberado en el proceso implica una disminución en la temperatura adiabática. 

Adicionalmente, se puede observar que la temperatura es más sensible a cambios en la ER que a 

cambios en la SF. 
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Gráfica 24. Producción de C en proceso de gasificación por pirolisis. 
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Conclusiones 
El proceso de reformado por vapor obtiene un gas de síntesis con mayor poder calorífico que el 

proceso de gasificación con vapor y oxígeno, aunque su eficiencia de conversión de energía es 

menor debido a la entrada de calor en el sistema. 

La escogencia del tipo de gasificación a utilizar con esta biomasa va a depender de la aplicación, 

pues en el reformado por vapor se obtiene un gas con mayor cantidad de hidrogeno y un poder 

calorífico mayor que en la gasificación con oxígeno y vapor. 

La mayor eficiencia del proceso de mezcla vapor y oxigeno se da en SF=0.2 y para un ER de 5. Para 

el proceso de reformado por vapor se da para S:F=0,2 y 0,4. Lo cual indica que no es necesario 

ingresar mayores cantidades de vapor en procesos de gasificación con este elemento como agente 

oxidante. 

El proceso de gasificación con vapor puro se debe realizar a temperaturas cercanas a los 1000°c, y 

a bajas relaciones de vapor combustible (S:F=0,2 y 0,4), donde se generan mayor cantidad de 

gases combustibles. 

Las mezclas con mayor cantidad de gas H2, se mantienen constantes para diferentes relaciones de 

vapor- combustible, en la región de ER=5 se da su mayor productividad. Es importante desde el 

punto de vista ambiental. 

Las mezclas con mayor cantidad de metano, el gas de mayor poder calorífico se dan en mayor 

cantidad de vapor y menor cantidad de oxígeno, aparecen con una relación de equivalencia de 5 

Se demuestra la capacidad de producir gases combustibles a partir del cuesco de palma como 

biomasa en procesos de gasificación 

El proceso de gasificación con vapor puro se debe realizar a temperaturas cercanas a los 1000°c, y 

a bajas relaciones de vapor combustible, donde se generan mayor cantidad de gases combustibles. 

Las mezclas con mayor cantidad de gas H2, se mantienen constantes para diferentes relaciones de 

vapor- combustible, en la región de ER=5 se da su mayor productividad. Es importante desde el 

punto de vista ambiental. 

Las mezclas con mayor cantidad de metano, el gas de mayor poder calorífico se dan en mayor 

cantidad de vapor y menor cantidad de oxígeno, aparecen con una relación de equivalencia de 5. 
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Anexo 1 

Código EES calculo entalpia de formación y normalizada CEA 

 

 

 

 

 

 

Mcuesco   =  23,46

mol cuesco   =  1

formula de combustión completa

1   =  w

1,503   =  2  · x

0,608  + 2  · v   =  2  · w  + x  + 2  · z

0,011   =  2  · y

0,001   =  z

poder calorifico superior

HHVDAF   =  497950,75

Temperatura

T1   =  25

Entalpias

hfO2   =  h ( 'O2' ; T =T1 )

hfCO2   =  h ( 'CO2' ; T =T1 )

hfH2O   =  h ( 'H2O' ; T =T1 )

hfN2   =  h ( 'N2' ; T =T1 )

hfSO2   =  h ( 'SO2' ; T =T1 )

Entalpia formación cuesco

hfcuesco   =  HHVDAF  + w  · hfCO2  + x  · hfH2O  + y  · hfN2  + z  · hfSO2

calculo entalpia normalizada CEA

O2 real   =  
1,073

ER

mol v apor   =  SF



Anexo 2 
Tabla resultados Entalpias CEA, Oxigeno real 

ER 
SF O2_real 

h_mezcla 

(KJ/Kmol) 

h_CEA   

(kmol-K/kg) 

1 

0 

1,073 -24664 -161,5 

2 0,5365 -37431 -229,7 

3 0,3577 -45236 -267,4 

4 0,2683 -50501 -291,2 

5 0,2146 -54292 -307,7 

8 0,1341 -61182 -336,3 

10 0,1073 -63884 -347 

1 

0,2 

1,073 -37493 -245,7 

2 0,5365 -55192 -341,1 

3 0,3577 -65498 -391,8 

4 0,2683 -72243 -423,3 

5 0,2146 -77001 -444,7 

8 0,1341 -85442 -481,2 

10 0,1073 -88683 -494,8 

1 

0,4 

1,073 -48874 -320,7 

2 0,5365 -70080 -435,8 

3 0,3577 -81929 -495 

4 0,2683 -89495 -531,1 

5 0,2146 -94745 -555,4 

8 0,1341 -103886 -596,3 

10 0,1073 -107338 -611,3 



1 

0,6 

1,073 -59040 -387,7 

2 0,5365 -82740 -517,1 

3 0,3577 -95521 -581,9 

4 0,2683 -103517 -620,7 

5 0,2146 -108991 -646,6 

8 0,1341 -118380 -689,8 

10 0,1073 -121880 -705,5 

1 

0,8 

1,073 -68175 -448,1 

2 0,5365 -93637 -587,9 

3 0,3577 -106952 -656,1 

4 0,2683 -115138 -696,5 

5 0,2146 -120680 -723,2 

8 0,1341 -130071 -767,4 

10 0,1073 -133535 -783,3 

1 

1 

1,073 -76430 -502,7 

2 0,5365 -103116 -649,9 

3 0,3577 -116699 -720,2 

4 0,2683 -124927 -761,3 

5 0,2146 -130445 -788,4 

8 0,1341 -139701 -832,7 

10 0,1073 -143085 -848,6 

 


